
 AUTORIZACIÓN DE MENORES 
 
Datos del menor asistente al evento:  
*Nombre y Apellidos _____________________________________________________  
*DNI _________________________ *Fecha de nacimiento ______________________  
*Provincia / Ciudad ______________________  Teléfono  _______________________ 
Email _________________________________________________________________  
 
Manifiesta que es padre / madre / tutor del menor que autoriza:  
*Nombre y Apellidos _____________________________________________________ 
*DNI ____________________ *Fecha de nacimiento ___________________________ 
Teléfono _______________________ Email __________________________________  
 

*Los campos marcados con asterisco son obligatorios.  
 
 En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal, los datos facilitados en el formulario formarán parte de 
la entidad titular del evento Emdiv Music Festival para la gestión del evento y control 
del acceso.  
 
 A través del actual documento, expreso mi consentimiento como progenitor 
/tutor y acepto mi responsabilidad de que los menores anteriormente citados accedan al 
recinto del festival Emdiv Music Festival en mi compañía (en caso de que el menor 
tenga menos de 16 años) o sin ella (en caso de que el menor tenga entre 16 y 18 años). 
En el caso de que el menor tenga hasta 12 años no paga entrada y puede acceder al 
recinto acompañado de un adulto sin necesidad de esta autorización.  
 
 Declaro que conozco las condiciones de compra y venta de las entradas 
expuestas a los menores de edad y las acepto sin restricciones. Asimismo, me proclamo 
como único responsable de su protección y custodia y me comprometo a velar por su 
seguridad y bienestar durante la celebración del Emdiv Music Festival. Acepto que si la 
organización no localiza mi persona junto al menor si éste tiene menos de 16 años en el 
interior del recinto, debe procederse a la expulsión inmediata quedando anulada la 
responsabilidad del promotor en la custodia del menor. Apruebo la responsabilidad de 
impedir el consumo por parte del menor de sustancias como el alcohol, tabaco o 
estupefacientes; y de evitar cualquier situación de riesgo o peligro para el menor, o que 
él mismo pueda ocasionar. 
 
 Eximo de cualquier tipo de responsabilidad a la empresa organizadora del evento 
por los daños o perjuicios que los menores pudieran padecer o provocar, además de 
proclamarme como responsable único de las damnificaciones mencionadas. Declaro que 
he sido informado de la política de protección de datos y acepto el tratamiento de mis 
datos. Por último, consiento firmemente que la entidad no devuelva el importe abonado 



al menor o se deniegue su entrada al recinto, en caso de haber incumplido alguna de las 
condiciones o de no haber aportado la documentación correcta y necesaria.  
 
 
Fdo.____________________________  
 
 
 
 
 
 
En......................., a....... de..............de 20............  
 
 
 
EL HORARIO PARA PRESENTAR LA AUTORIZACIÓN SERÁ DE 10:00 a 17:00h 
EN TAQUILLA. PUEDES DESCARGARLA DE LA WEB O DIRECTAMENTE EN 
TAQUILLA TENDRÁS HOJAS. IMPORTANTE LA PRESENCIA DEL 
PADRE/MADRE O TUTOR PARA PODER FIRMAR. 
 

 


